
 
Rogers New Technology High School 

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN PARA PADRES Y FAMILIAS  
2022 – 2023 

 
Desarrollado Conjuntamente... i.e. ¿Cómo la Escuela trabaja con los padres y familias 
para desarrollar y revisar planes, políticas y estrategias relacionadas con la 
participación? 
 
Rogers New Technology HS trabaja con padres y estudiantes de múltiples formas para establecer un 
programa de participación que refleje y responda a las necesidades específicas académicas y socio-
emocionales de nuestros estudiantes, sus familias y su comunidad. Los eventos, estructuras y 
herramientas usadas para facilitar la difusión e información se enlistan a continuación.  Estos eventos 
están diseñados para darle la oportunidad de obtener información de manera formal e informal para 
mejorar la eficacia de NT para todas las partes involucradas.  

 
1. RogerNTHS empezará el verano con una capacitación o desarrollo profesional relacionado con 

la participación de todas las partes involucradas en el proceso de instrucción. Los participantes 
incluyen maestros, administrativos, líderes de negocios y padres. Durante esta capacitación 
habrá diálogos y actividades enfocadas en brindar el mejor producto educativo a nuestra 
comunidad. Los temas habrán de incluir las habilidades, contenido y comportamientos 
necesarios para que los estudiantes tengan o aprendan lo que les permita ser miembros 
productivos de nuestras comunidades (local, estatal, nacional) ? Esta información será usada 
como fundamento para la planeación de instrucción durante el año escolar.  

2. Empezaremos el año escolar con el evento de “Regreso a Clases” a Puertas Abiertas para 
padres y estudiantes. Este evento nos permite empezar el proceso de seguir construyendo las 
relaciones interpersonales existentes y también la oportunidad de construir nuevas. Durante 
este evento trabajaremos con los padres para reunir información sobre sus esperanzas para 
sus hijos. Ya que Rogers NTHS es un edificio de instrucción uno a uno, también usamos este 
tiempo para empezar a entrenar a los padres y estudiantes en el uso de las computadoras y 
cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje donde la tecnología 
es parte imprescindible del proceso.  

3. Durante el año escolar, RogersNTHS hace actividades mensualmente para nuestros seniors 
(12vo grado) y sus padres. Esta actividad mensual incluye un plan y temas relacionados con su 
graduación. Esto también brinda la oportunidad de obtener información de las necesidades de 
los padres y cómo podemos responder a éstas. 

4. También tenemos una reunión de participación, cada trimestre, con nuestros padres Hispanos 
a través del programa comunitario PADRES. La agenda de este programa es relevante para 
nuestros padres que hablan español y se enfoca en ayudar a los padres a navegar las escuelas 
públicas y prepararlos en cómo apoyar a los estudiantes graduados de preparatoria.  

5. Anualmente, el director se reúne con representantes de Amigos de New Tech (Friends of New 
Tech) (FoNT) para revisar la información reunida y ajustar el plan y/o paquete respectivamente. 

 



Comunicación…i.e. Cómo se comunicará y dará información la Escuela a los padres y 
familias. 
 
RogersNTHS utilizará varios métodos de comunicación y distribución de información para los padres y 
familias. Éstos incluyen lo siguiente: 

1. Programar por lo menos dos (2) conferencias de padres y maestros por año escolar.  Una en 
octubre y otra en febrero.  

a. Se puede usar una parte de esta conferencia con el propósito de establecer una 
oportunidad para que los padres y educadores compartan información del estudiante 
como sus fortalezas y métodos de aprendizaje preferidos.  

2. Usar varias formas de herramientas de comunicación que faciliten la interacción mutua entre 
padres y maestros, incluidos, pero no limitados, a conferencias, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, textos, sitios web (incluido ParentLink, Facebook y Twitter), también cartas.  

3. Brindar información clara de las expectativas y los cursos que se ofrecen, colocación de 
estudiantes, actividades escolares, servicios para estudiantes y programas opcionales en una 
guía de descripción de cursos que se les dará a las familias.  

4. Brindar acceso electrónico a reportes de calificaciones, reportes a través del portal ECHO y 
reportes a los padres que sus hijos están en riesgo por inasistencia. Brindar servicios de apoyo 
y conferencias para darle seguimiento según sea necesario.  

a. ECHO permite a los padres ver las calificaciones de los estudiantes en tiempo real, 
desglosadas según el resultado de aprendizaje total. 

b. Se enviará semestralmente la boleta de calificaciones a los padres. 
c. A todos los padres se les ofrecerá una capacitación de cómo tener acceso electrónico a 

las calificaciones de su estudiante.  
5. Distribuir información sobre las políticas de la escuela, procedimiento de disciplina, 

herramientas de evaluación y metas escolares. Incluir a los padres en cualquier proceso de 
toma de decisiones.  

a. El director dará a conocer las metas de la escuela al inicio de clases en la orientación 
para padres.  

b. El manual para padres con las políticas de la escuela será distribuido electrónicamente 
a todos los estudiantes como parte del proceso de inicio del año escolar.  

6. Todos los comunicados serán traducidos al español y se harán llamadas telefónicas y se 
mandarán cartas individualizadas en el idioma correspondiente.  

7. Las actividades planeadas para el año escolar incluyen: 
a. Reunión para seniors (12vo grado) (mensual) 
b. Reunión de PADRES (trimestral) 
c. Noche de “Regreso a Clases” (anualmente en agosto) 
d. Conferencias de Padres y Maestros (octubre) 
e. Conferencias PACK (febrero) 
f. 9no grado “Noche de Bienvenido a la manada /PACK” (marzo) 

8. Reclutamiento de Padres/estudiantes, se llevará a cabo como mínimo 8 veces por año, con 4 
reuniones para estudiantes y 4 reuniones para padres y estudiantes. Estas reuniones se hacen 
en las Escuelas Intermedias y se llevan a cabo en inglés y español simultáneamente.  

9. El sitio web de ECHO está disponible para padres y estudiantes en internet y conexión 
telefónica y contiene todos los correos electrónicos de cada miembro del personal de la escuela 
para una rápida conexión entre ambas partes. 

10. Los administrativos colaboran con los estudiantes líderes y con FoNT para coordinar a los 
padres voluntarios en varias actividades y después de los eventos escolares. 
 

 



Desarrollando de Capacidad del Personal del Edificio…i.e. Cómo desarrolla la Escuela 
la capacidad del personal para trabajar con los padres como compañeros de igual a 
igual 
 
Los Padres son una pieza clave en el mecanismo educativo de RogersNTHS. El enfoque de inclusión 
de los padres por parte del personal comienza desde el principio, en la experiencia del maestro de 
New Tech y se revisa con frecuencia. Maestros y administrativos del New Tech llevan a cabo esto con 
comunicación e información con los padres y estudiantes en tiempo real. Por ejemplo, ECHO -la 
plataforma de comunicación propiedad de RogersNTHS- incluye una agenda diaria, explicación de 
todas las tareas y proyectos asignados, todas las actividades de enseñanza que tienen los 
estudiantes, los estándares de evaluación y las calificaciones obtenidas. La agenda diaria del plan de 
lecciones del maestro está visible para padres y estudiantes al inicio de cada día/clase. Esta 
información permite a los padres y estudiantes tener una conversación significativa en casa. En lugar 
de preguntar ¿qué hiciste en clase hoy? (que podría tener como respuesta un “nada”) el padre puede 
hacer preguntas más directas. Estas preguntas podrían ser “veo que aprendiste sobre el teorema de 
Pitágoras hoy en algebra. ¿Cómo respondiste a la pregunta principal?” Esto permite a los padres tener 
un enfoque más directo y les permite participar más con la escuela. 
Constantemente se da capacitación a los maestros sobre el modelo de construcción de las lecciones. 
Todas las lecciones se dan usando un amplio modelo de instrucción, los padres pueden participar en 
el proceso educativo. Los padres no tienen que preocuparse por no saber cómo el maestro enseña el 
contenido de las lecciones y que es lo que busca construir. (Resultados de Amplio Aprendizaje 
Escolar). 
RogersNTHS también pone a disposición el proceso de cómo resolver las inquietudes de los padres. 
Este proceso está incluido en la carpeta de recursos para padres en ECHO; y está publicada en el 
manual de políticas de la escuela que cada año firman los padres al inicio del ciclo escolar. 
 
Desarrollando de Capacidad de los Padres…i.e. ¿Cómo la Escuela proporciona 
oportunidades para desarrollar la capacidad de los padres para jugar un papel en el 
éxito académico de su hijo? 
 
Cada año durante las conferencias de padres y maestros de otoño (que se llevan a cabo en dos días) 
el director organiza reuniones informales con algunos padres, generalmente se llevan a cabo cuatro 
veces en esos dos días para revisar información, brindar actualizaciones sobre el modelo de 
aprendizaje y los recursos disponibles para todos los padres. También se incluye información sobre los 
exámenes como ACTAspire, ACT, PSAT y otros.  En la primavera, o segundo semestre, el equipo de 
reclutamiento trabaja con padres de estudiantes del 8vo grado para asegurarse que tienen un gran 
entendimiento sobre los planes de estudio de cada materia. Se hace seguimiento con múltiples 
eventos diseñados para educar e informar a padres y estudiantes sobre los cursos en cada área del 
plan de estudios. 
En estos eventos -reuniones informales con padres y noches de reclutamiento- junto con nuestra 
noche de PADRES (padres de habla hispana) nos permite demostrar a los padres como pueden 
participar en el aprendizaje de sus hijos usando ECHO. Esto incluye lecciones en qué esperar y cómo 
contactar a los maestros para más información.  Para mejorar los niveles de progreso del joven se 
requiere la asistencia de estudiantes y padres. Trabajamos para educar a los padres en su papel y 
responsabilidad con sus estudiantes. RogersNTHS se comunica con frecuencia con los padres a 
través de llamadas telefónicas automatizadas, correos electrónicos y redes sociales. Las llamadas y 
correos electrónicos se hacen en el idioma que tenemos registrado en eSchool. RogersNTHS también 
brinda material a padres y estudiantes para apoyarlos en la seguridad en línea de todos los 
involucrados y también da asistencia con un plan de comidas nutritivas.  



Hay muchas formas en las que RogersNTHS incluye a ambos padres y a nuestra gran comunidad en 
el trabajo de la escuela. Llevamos a cabo múltiples eventos curriculares con el propósito expreso de 
involucrar a nuestra comunidad con nuestros estudiantes. Algunos ejemplos son: padres y miembros 
de la comunidad que viven en la zona y son expertos en sus áreas de trabajo, proporcionan 
orientación sobre inclusión de SWLOs para maestros cuando diseñan sus lecciones, nuestra pasantía 
anual, Feria de Trabajo y Carreras Universitarias, el programa de pasantía de NT y mucho más. En un 
esfuerzo por apoyar a los padres en su papel como cuidadores, RogersNTHS está construyendo un 
espacio electrónico en ECHO para almacenar documentos y recursos. Estos recursos incluyen 
cualquier recurso conocido por la escuela del Departamento de Educación de Escuelas Primarias y 
Secundarias (DESE por sus siglas en inglés). Hay varios libros disponibles para su consulta y los 
puede tomar prestados con la consejera o los administrativos de la oficina. Cuando hay fondos 
disponibles, NT ha comprado el uso de boletines de crianza y publica esta información. 
 
Coordinación…i.e. ¿Cómo la escuela coordina con organizaciones, negocios y socios 
de la comunidad, incluyendo exalumnos, para brindar apoyo adicional, servicios y 
recursos a las familias? 
 
RogersNTHS cuenta con personal que se enfoca en presentar y utilizar los recursos disponibles de la 
comunidad en el programa de instrucción. Específicamente, estos recursos se han utilizado para 
ayudar a los estudiantes a navegar sus necesidades emocionales relacionadas a las experiencias en 
salón de clases. La trabajadora social de NT, administrativos, consejeros escolares y consejeros de 
salud mental trabajan en conjunto con padres y estudiantes para asegurarse que las necesidades 
individuales de las familias sean abordadas y cumplidas.    
RogersNTHS tiene una relación estrecha con NWACC (Colegio Comunitario del Noroeste de 
Arkansas), NTI (Instituto Técnico del Noroeste de Arkansas) y Arkansas Voc Rehab (Servicios de 
Vocación y Rehabilitación de Arkansas) y otras que ayudan a los estudiantes a hacer la transición a la 
vida adulta y la vida después de la graduación. Por ejemplo, los programas que incluimos permiten a 
los estudiantes a obtener un título de escuela técnica sumado a su diploma de Preparatoria. Para 
quienes quieren tener la experiencia de la universidad sin el estrés de estudiar una licenciatura técnica, 
participamos en el programa de Experiencia Universitaria Temprana ECE (por sus siglas en inglés) o 
los estudiantes pueden obtener certificaciones del NTI (Instituto Técnico del Noroeste de Arkansas) y 
los muchos programas que ofrece. Además, los seniors (12vo grado) pueden tomar el examen ACT 
WorkKeys NCRC y oportunidades para obtener certificaciones en los campos de medicina y de 
servicio, solo por mencionar algunas áreas. 
New Tech también brinda apoyo de salud mental a los estudiantes a través de otras organizaciones, 
según sea apropiado, con aprobación de la junta escolar. 
Los estudiantes de RogersNTHS tienen acceso a servicios de salud mental en la escuela a través de 
un proveedor local. El consejero tiene una oficina en la escuela donde se reúne con los estudiantes 
durante la semana. Padres, personal de la escuela, miembros de la comunidad y estudiantes 
participan como miembros de “Friends of New Tech (FoNT)” o los Amigos de New Tech. El grupo 
FoNT sirve como la organización de padres y maestros de la escuela PTO/PTA. Después de participar 
durante varios años en el modelo tradicional de PTO se hizo una revisión a fondo con los miembros de 
ésta y se quiso cambiar para dar un enfoque de apoyo para nuestros padres y así llegamos a nuestro 
modelo actual. Este modelo permite que tres o más personas estén en la posición de líderes. Estos 
representantes trabajan directamente con los estudiantes líderes y la administración para garantizar el 
apoyo a padres y personal de la escuela. 
 

 
 

 



 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Escuelas Públicas de Rogers 
Donde todos pertenecen, todos aprenden y todos tienen éxito 

 

Dr. Jeff Perry, Superintendent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

500 West Walnut Street   Rogers, AR 72756   www.rogersschools.net  (479) 636-3910   Fax (479) 631-3504 
 

Estimado Padre:  
 
En diciembre del 2015, el Presidente Barack Obama firmó el acto de ley Todos los Estudiantes tienen 
Éxito “Every Student Succeeds”(ESSA por sus siglas en inglés). Los padres continúan teniendo los 
mismos derechos que en la ley anterior, Ningún Niño se Queda Atrás (“No Child Left Behind”). 
Bajo la ley de ESSA, los padres tienen el derecho de saber las calificaciones profesionales de los 
maestros de su hijo. Esta carta es para informarle que usted tiene el derecho de preguntar la siguiente 
información sobres los maestros de cada uno de sus hijos: 
Si el maestro está acreditado, calificado y/o tiene licencia del estado de Arkansas para enseñar en el 
grado escolar y las materias correspondientes. (Nota: estamos obligados a notificarle a los a los padres 
afectados si el maestro no tiene la licencia de maestro; si usted no ha recibido esta notificación, entonces 
el(los) maestro(s) de su hijo está acreditado y con licencia.) 
Si el maestro está enseñando con un permiso de emergencia o cualquier otro status provisional en el que 
la licencia del estado no sea requerida. 
El título universitario del maestro, si el maestro tiene otras licenciaturas o maestrías y si es así, en qué se 
graduó. 
Si en cualquier momento su hijo ha recibe enseñanza por más de cuatro (4) semanas consecutivas, de un 
maestro que no está altamente calificado, se le mandará una notificación de la escuela. 
 
Usted también tiene el derecho de pedir información de las calificaciones de los paraprofesionales que 
asisten al maestro de su hijo. Si su hijo está recibiendo servicios de Título I, Parte A servicios de un 
paraprofesional, entonces el distrito o escuela le puede proporcionar la siguiente información: 
Si el paraprofesional ha completado por lo menos dos años de instrucción de educación superior. 
Si el paraprofesional ha cumplido el riguroso estándar de calidad a través de una certificación estatal o 
algún procedimiento que determine la calidad paraprofesional del personal escolar. 
Si el paraprofesional tiene: (a) el conocimiento y la habilidad para asistir en la instrucción de lectura, 
escritura y matemáticas o (b) si tiene el conocimiento y la habilidad de asistir en actividades de 
enseñanza, como tareas, preparación para la lectura, escritura, matemáticas y otras formas de apoyar si 
es necesario. 
 
Si usted quisiera recibir información específica sobre el maestro o paraprofesional de su hijo, por favor 
visite nuestra oficina en 500 West Walnut Street para llenar el Formulario de Solicitud de Padres (Parent 
Request Form). Se le enviará la respuesta en el correo dentro de 10 días hábiles de la fecha en la que se 
hizo la solicitud. El horario de nuestra oficina es de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.   
Nuestro distrito está totalmente comprometido con el éxito de su hijo. Agradecemos su colaboración en 
nuestros esfuerzos.  
 
Sinceramente,  
Dr. Roger Hill 
Asistente del Superintendente de Recursos Humanos 
 
 
 



9/27/2016 Encuesta de voluntarios

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Zn9MhVS-AEae7qSIJwxNlk1ae-ZgdsCsNVoVJlDSpjMrvQ/viewform 1/2

Encuesta de voluntarios
* Required

Yo estaria dispuesto a ayudar en RogersNTHS donando mi tiempo en Funciones de la escuela. *

 Si

 No

Yo estaria dispuesto a prestar assistencia a otros padres en funciones tales como la jornada de
puertas abiertas y La Fiesta anual de bloque. *

 Si

 No

Yo estaria interesado en ser parte del panal de presentaciones de los estudiantes. *

 Si

 No

Otras maneras en que puedo apoyar a RogersNTHS serian:

Las sigientes son cosas que RogersNTHS pueda hacer para apoyar me a mi mientras yo considero
ser voluntario en la escuela.

Nombre

Número de teléfono

Edit this form

https://docs.google.com/forms/d/1_tj6EQLswM8IXSnCvp2rDroRHV6Wmq1la4XL3_QquuQ/edit
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Rogers New Technology HS 
Plan de Participación Escolar 

2022/2023 
 

1: Desarrollado Conjuntamente 
 
Describe cómo la Escuela trabaja con los padres y las familias para desarrollar y revisar planes, 
políticas y estrategias relevantes relacionadas con la participación y compromiso. 
 
Preguntas Guía  

● 1.1: ¿Cómo la Escuela, en colaboración con los padres, establece un plan de participación que 
refleje las necesidades específicas de mejora académica e incluya programas y prácticas que 
aumenten la participación y aborden las necesidades específicas de participación de los 
estudiantes y sus familias? 

[A.C.A. § 6-15-1702(a)] 
● 1.2: ¿Qué esfuerzos se han hecho para asegurar la adecuada representación de los padres de 

familia de los niños participantes en el proceso? (Bajo el Programa Título I familias)?  
[ESSA § 1116(c)(3) 

  

RogersNTHS trabaja con los padres y estudiantes de múltiples formas para establecer un plan de 
participación que refleje y responda a las necesidades específicas de nuestros estudiantes, familias y 
su comunidad. El resumen de los eventos, estructuras y herramientas usadas para facilitar y compartir 
la información se enlistan a continuación. Éstas están diseñadas para generar información formal e 
informal usada para mejorar la eficiencia de NT para con todas las partes involucradas. 
 

1. RogerNTHS empezará en el verano con una capacitación o desarrollo profesional relacionado 
con la participación de todas las partes involucradas en el proceso de instrucción. Los 
participantes incluyen maestros, administrativos, líderes de negocios y padres. Durante esta 
capacitación habrá diálogos y actividades enfocadas en brindar el mejor producto educativo a 
nuestra comunidad. Los temas habrán de incluir las habilidades, contenido y 
comportamientos necesarios para que los estudiantes tengan o aprendan lo que les permita 
ser miembros productivos de nuestras comunidades (local, estatal, nacional) ? Esta 
información será usada como fundamento para la planeación de instrucción durante el año 
escolar.  
                     

2. Empezaremos el año escolar con el evento de “Regreso a Clases” a Puertas Abiertas para 
padres y estudiantes. Este evento nos permite empezar el proceso de seguir construyendo las 
relaciones interpersonales existentes y también la oportunidad de construir nuevas. Durante 
este evento trabajaremos con los padres para reunir información sobre sus esperanzas para 
sus hijos. Ya que Rogers NTHS es un edificio de instrucción uno a uno, también usamos este 
tiempo para empezar a entrenar a los padres y estudiantes en el uso de las computadoras y 
como los padres pueden apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje donde la tecnología 
es parte imprescindible del proceso.  
 

3. Durante el año escolar, RogersNTHS hace actividades mensualmente para nuestros seniors 



(12vo grado) y sus padres. Esta actividad mensual incluye un plan y temas relacionados a su 
graduación. Esto también brinda la oportunidad de obtener información de las necesidades 
de los padres y cómo podemos responder a éstas. 

4. También tenemos un programa de participación, cada trimestre del año, para nuestros padres 
hispanos, llamado PADRES.  La agenda de este proceso es relevante para nuestros padres que 
hablan español y se enfoca en ayudar a los padres a navegar las escuelas públicas y 
prepararlos en cómo apoyar a los estudiantes graduados de preparatoria.  

5. Anualmente, el director se reúne con representantes de Amigos de New Tech (Friends of New 
Tech) (FoNT) para revisar la información reunida y revisar o ajustar el plan y/o paquete 
respectivamente.  

 

 
 

2: Comunicación  
 
Describe como la Escuela se comunicará y dará información a los padres y familias.  
 
Preguntas Guía  

● 2.1: Como la Escuela dará cada año un paquete de información apropiada a la edad y grado 
de cada niño, asegurándose que incluya:    

○ descripción del programa de participación  
○ papeles recomendados para los padres, estudiantes, maestros y Escuela  
○ maneras en las que la familia puede participar  
○ cuestionarios sobre sus intereses para ser voluntarios 
○ programar actividades durante todo el año 
○ comunicación regular y significativa y mutua entre los padres y maestros 

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(3)(B)(1)] 
● 2.2: ¿Cómo la Escuela se asegurará de informar a las familias sobre programas para padres, 

juntas y otras actividades, en un formato e idioma que los padres comprendan (con algunas 
excepciones prácticas)?   

○ ¿Cómo se proporcionará información relevante de diferentes formas? (¿Por ejemplo, 
copias en papel disponibles, publicaciones en redes sociales, sitios web, aplicaciones 
en el celular, etc.? 
[ESSA § 1116(e)(5)]  

● 2.3: ¿Cómo la Escuela ofrece, de forma flexible, oportunidades para hacer reuniones y juntas?   
○ [ESSA § 1116(c)(2)] 

 

 

RogersNTHS utilizará varios métodos de comunicación y distribución de información para los padres y 
familias. Éstos incluyen lo siguiente: 

1. Programar por lo menos dos (2) conferencias de padres y maestros por año escolar.  Una en 
octubre y otra en febrero.  

a. Se puede usar una parte de esta conferencia con el propósito de establecer una 
oportunidad para que los padres y educadores compartan información del estudiante 



como sus fortalezas y métodos de aprendizaje preferidos.  
2. Usar varias formas de herramientas de comunicación que faciliten la interacción mutual entre 

padres y maestros, incluidos, pero no limitados, a conferencias, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, textos, sitios web (incluido ParentLink, Facebook y Twitter), también cartas.  

3. Brindar información clara de las expectativas y sobre los cursos que se ofrecen, colocación de 
estudiantes, actividades escolares, servicios para estudiantes y programas opcionales en una 
guía de descripción de cursos que se les dará a las familias.  

4. Brindar acceso a reportes de calificaciones de manera electrónica, reportes a través del portal 
Echo y reportes a los padres que sus hijos están en riesgo por inasistencia. Brindar servicios de 
apoyo y conferencias para darle seguimiento según sea necesario.  

a. Echo permite a los padres ver las calificaciones en tiempo real de los estudiantes, 
desglosadas según el resultado de aprendizaje total. 

b. Se enviará semestralmente la boleta de calificaciones a los padres. 
c. A todos los padres se les ofrecerá una capacitación de cómo tener acceso electrónico 

a las calificaciones de su estudiante.  
5. Distribuir información sobre las políticas de la escuela, procedimiento de disciplina, 

herramientas de evaluación y metas escolares. Incluir a los padres en cualquier proceso de 
toma de decisiones.  

a. El director dará a conocer las metas de la escuela al inicio de clases en la orientación 
para padres.  

b. El manual para padres con las políticas de la escuela será distribuido electrónicamente 
a todos los estudiantes como parte del proceso de inicio del año escolar.  

6. Todos los comunicados serán traducidos al español y se harán llamadas telefónicas y se 
mandarán cartas individualizadas en el idioma correspondiente.  

7. Las actividades planeadas para el año escolar incluyen: 
a. Reunión para seniors (12vo grado) (mensual) 
b. Reunión de PADRES  (trimestral) 
c. Noche de “Regreso a Clases” (anualmente en agosto) 
d. Conferencias de Padres y Maestros (octubre) 
e. Conferencias PACK (febrero) 
f. 9no grado “Noche de Bienvenido a la manada /PACK” (marzo) 

8. Reclutamiento de Padres/estudiantes, se llevará a cabo como mínimo 8 veces por año, con 4 
reuniones para estudiantes y 4 reuniones para padres y estudiantes. Estas reuniones se hacen 
en las Escuelas Intermedias y se llevan a cabo en inglés y español simultáneamente.  

9. El sitio web de ECHO está disponible para padres y estudiantes en internet y conexión 
telefónica y contiene todos los correos electrónicos de cada miembro del personal de la 
escuela para una rápida conexión entre ambas partes.  

10. Los administrativos colaboran con los estudiantes líderes y con FoNT para coordinar a los 
padres voluntarios en varias actividades y después de los eventos escolares.  

 
 

3: Desarrollando de Capacidad del Personal del Edificio  
 
Describe actividades utilizadas con el personal de la Escuela para desarrollar su capacidad de trabajar 
con los padres como socios. 
 



Preguntas Guía  
● 3.1: ¿Cómo desarrolla la Escuela la capacidad del personal para trabajar con los padres como 

compañeros de igual a igual? Esto puede incluir talleres, conferencias, seminarios y recursos 
en línea, que serán usados por TODO el personal escolar (incluidos maestros, personal 
especializado en instrucción y otros líderes escolares) para que estén al tanto de:   

○ el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres [Título I escuelas] 
○ cómo encontrar, comunicarse y trabajar con los padres de igual a igual [Título I 

escuelas]  
○ cómo implementar y coordinar programas para padres que construyan lazos entre el 

hogar la Escuela [Título I escuelas] 
○ cómo responder a las peticiones de los padres y familia para actividades de 

participación [Título I escuelas] 
○ los padres juegan un papel integral en ayudar a los estudiantes a aprender (todas las 

escuelas] 
○ cómo dar la bienvenida a los padres a la Escuela y buscar el apoyo y asistencia de los 

padres [todas las escuelas] 
○ el procedimiento de la Escuela para resolver preocupaciones de los padres como lo 

indica el Manual Escolar, incluyendo cómo definir un problema, con quién hablar 
primero y cómo desarrollar soluciones [todas las escuelas] 

                             [ESSA § 1116(e)(3;14); A.C.A. § 6-15-1702(b)(5-7)] 

 

  Los Padres son una pieza clave en el mecanismo educativo de RogersNTHS. El enfoque de inclusión 
de los padres por parte del personal comienza desde el principio en la experiencia del maestro de 
New Tech y se revisa con frecuencia. Maestros y administrativos del New Tech llevan a cabo esto con 
comunicación e información con los padres y estudiantes en tiempo real. Por ejemplo, ECHO -la 
plataforma de comunicación propiedad de RogersNTHS- incluye una agenda diaria, explicación todas 
las tareas y proyectos asignados, todas las actividades de enseñanza que tienen los estudiantes, los 
estándares de evaluación y las calificaciones obtenidas. La agenda diaria del plan de lecciones del 
maestro está visible para padres y estudiantes al inicio de cada día/clase. Esta información permite a 
los padres y estudiantes tener una conversación significativa en casa. En lugar de preguntar ¿qué 
hiciste en clase hoy? (que podría tener como respuesta un “nada”) el padre puede hacer preguntas 
más directas. Estas preguntas podrían ser “veo que aprendiste sobre el teorema de Pitágoras hoy en 
algebra. ¿Cómo respondiste a la pregunta principal?” Esto permite a los padres tener un enfoque más 
directo y les permite participar más con la escuela. 
Constantemente se da capacitación a los maestros sobre el modelo de construcción de las lecciones. 
Todas las lecciones se dan usando un amplio modelo de instrucción, los padres pueden participar en 
el proceso educativo. Los padres no tienen que preocuparse por no saber como el maestro enseña el 
contenido de las lecciones y que es lo que busca construir. (Resultados de Amplio Aprendizaje 
Escolar). 
RogersNTHS también pone a disposición el proceso de cómo resolver las inquietudes de los padres. 
Este proceso está incluido en la carpeta de recursos para padres en ECHO; y está publicada en el 
manual de políticas de la escuela que cada año firman los padres al inicio del ciclo escolar.  

 
 
 



4: Desarrollando de Capacidad de los Padres  
 
Describe como la Escuela proporciona oportunidades para desarrollar la capacidad de los padres para 
jugar un papel en el éxito académico de su hijo. Esto puede incluir talleres, conferencias, clases, 
recursos en línea, juntas de Equipo Académico de Padres y Maestros o dar equipo u otros materiales.  
 
Preguntas Guía  

● 4.1: ¿Cómo la Escuela da información de manera oportuna acerca de:  
○ descripción y explicación del plan de estudios utilizado en la Escuela 
○ la forma de los exámenes del Estado y otros exámenes académicos utilizados para 

medir el avance del estudiante, incluidos exámenes alternativos 
○ los niveles de rendimiento de los exigentes estándares académicos del Estado que se 

espera que alcancen los estudiantes 
[ESSA § 1116(c)(4)(B)] 

● 4.2: ¿Cómo ayuda la Escuela a los padres a comprender lo siguiente:  
○ los requisitos del Título I, Parte A  
○ cómo supervisar el progreso de su hijo  
○ cómo trabajar con los educadores para mejorar los logros de sus hijos.  

[ESSA § 1116(e)(1)] 
● 4.3: ¿Qué tipo de materiales y capacitación da la Escuela para ayudar a los padres para 

mejorar los logros de sus hijos? Este puede incluir: 
○ capacitación en lectura y escritura  
○ capacitación en tecnología, incluyendo piratería en derechos de autor y prácticas 

seguras 
○ recursos que describen cómo ayudar al niño con el plan de estudios   
○ otras actividades como talleres, conferencias, recursos en línea como tutoriales y 

seminarios web y cualquier otro material, incluido el centro de recursos para padres 
[ESSA § 1116(e)(2)]    

● 4.4: Incluir a los padres de los estudiantes de todos los niveles en diversos papeles, incluyendo, 
pero no se limitándose a estas:     

○ Participar en la educación de sus hijos  
○ actividades como voluntarios  
○ aprender actividades y apoyar la instrucción en el salón de clases   
○ participar en las decisiones de la Escuela  
○ colaborar con la comunidad  
○ desarrollar metas y prioridades de la Escuela  
○ evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento a Nivel Escolar     

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(1); ADE Reglas del Gobierno para la Participación de los Padres 
Sección 3.03] 

• 4.5: ¿Cómo la Escuela promueve y apoya a los padres que son responsables? La Escuela debe, 
si hay fondos disponibles:  

o comprar libros de crianza, revistas y otros materiales informativos sobre crianza 
responsable, a través de la biblioteca de la Escuela, anunciar sobre esta sección y dar a los 
padres la oportunidad de tomar prestados estos materiales para leerlos  
o crear centros para padres   

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(4)(A)]  



• 4.6: Cómo la Escuela da instrucción a los padres sobre como incorporar actividades 
desarrolladas para la enseñanza adecuadas para el hogar, incluyendo, pero sin limitarse:   

o juegos de rol y demostración de éstos por voluntarios capacitados   
o el uso y acceso al sitio web de herramientas para padres del Departamento de 
Educación  [http://www.arkansased.gov]  
o asistencia en cómo hacer un plan de nutrición  

      [A.C.A. § 6-15-1702(b)(5)(B)(ii)(a-d)] 

 

Cada año durante las conferencias de padres y maestros de otoño (que se llevan a cabo en dos días) el 
director organiza reuniones informales con algunos padres, generalmente se llevan a cabo cuatro 
veces en esos dos días para revisar información, brindar actualizaciones sobre el modelo de 
aprendizaje y los recursos disponibles para todos los padres. También se incluye información sobre los 
exámenes como ACTAspire, ACT, PSAT y otros.  En la primavera, o segundo semestre, el equipo de 
reclutamiento trabaja con padres de estudiantes del 8vo grado para asegurarse que tienen un gran 
entendimiento sobre los planes de estudio de cada materia. Se hace seguimiento con múltiples 
eventos diseñados para educar e informar a padres y estudiantes sobre los cursos en cada área del 
plan de estudios. 
En estos eventos -reuniones informales con padres y noches de reclutamiento- junto con nuestra 
noche de PADRES (padres de habla hispana) nos permite demostrar a los padres como pueden 
participar en el aprendizaje de sus hijos usando ECHO. Esto incluye lecciones en qué esperar y como 
contactar a los maestros para más información.  Para mejorar los niveles de progreso del joven se 
requiere la asistencia de estudiantes y padres. Trabajamos para educar a los padres en su papel y 
responsabilidad para sus estudiantes. RogersNTHS se comunica con frecuencia con los padres a través 
de llamadas telefónicas automatizadas, correos electrónicos y redes sociales. Las llamadas y correos 
electrónicos se hacen en el idioma que tenemos registrado en eSchool. RogersNTHS también brinda 
material a padres y estudiantes para apoyarlos en la seguridad en línea de todos los involucrados y 
también da asistencia con un plan de comidas nutritivas. 

 
 

5: Coordinación  
  
Describe cómo la Escuela se coordinará con otras organizaciones, empresas, y socios de la comunidad, 
incluidos los exalumnos, para brindar apoyo, servicios y recursos adicionales a las familias.   
  
Preguntas Guía  

• 5.1: ¿Cómo investiga y utiliza la escuela los recursos de la comunidad en el programa de 
instrucción?   

[ADE Reglas que rigen la Sección de Participación de los Padres 5.06]  
• 5.2: ¿Cómo coordina e integra la Escuela los programas y actividades con otros programas 
federales, estatales y locales? Algunos ejemplos incluyen:  

o programas preescolares públicos como Head Start  
o organizaciones/actividades para ayudar a los estudiantes en la transición de 
primarias, a intermedias, a secundarias y postsecundarias.  
o Servicios integrales que permiten a las familias enviar a sus hijos a la escuela 
preparados y capaces de concentrarse en el aprendizaje.  

http://about:blank/


[ESSA §1116(e)(4)]  
• 5.3: ¿De qué manera la Escuela permite la formación de una Asociación u Organización de 
Padres y Maestros y asegura que los líderes de dicha organización serán incluidos en las decisiones 
apropiadas?   

                    [A.C.A. § 6-15-1702(b)(8)(B)(ii)] 

 

RogersNTHS cuenta con personal que se enfoca en presentar y utilizar los recursos disponibles de la 
comunidad en el programa de instrucción. Específicamente, estos recursos se han utilizado para 
ayudar a los estudiantes a navegar sus necesidades emocionales relacionadas a las experiencias en 
salón de clases. La trabajadora social de NT, administrativos, consejeros escolares y consejeros de 
salud mental trabajan en conjunto con padres y estudiantes para asegurarse que las necesidades 
individuales de las familias sean abordadas y cumplidas.    
               
RogersNTHS tiene una relación estrecha con NWACC (Colegio Comunitario del Noroeste de Arkansas), 
NTI (Instituto Técnico del Noroeste de Arkansas) y Arkansas Voc Rehab (Servicios de Vocación y 
Rehabilitación de Arkansas) y otras que ayudan a los estudiantes a hacer la transición a la vida adulta y 
la vida después de la graduación. Por ejemplo, los programas que incluimos permiten a los 
estudiantes a obtener un titulo de escuela técnica sumado a su diploma de Preparatoria. Para quienes 
quieren tener la experiencia de la universidad sin el estrés de estudiar una licenciatura técnica, 
participamos en el programa de Experiencia Universitaria Temprana ECE (por sus siglas en ingles) o los 
estudiantes pueden obtener certificaciones del NTI (Instituto Técnico del Noroeste de Arkansas) y los 
muchos programas que ofrece. Además, los seniors (12vo grado) pueden tomar el examen ACT 
WorkKeys NCRC y oportunidades para obtener certificaciones en los campos de medicina y de 
servicio, solo por mencionar algunas áreas. 

New Tech también brinda apoyo de salud mental a los estudiantes a través de otras organizaciones, 
según sea apropiado, con aprobación de la junta escolar. 
 
Los estudiantes de RogersNTHS tienen acceso a servicios de salud mental en la escuela a través de un 
proveedor local. El consejero tiene una oficina en la escuela donde se reúne con los estudiantes 
durante la semana.  
 
Padres, personal de la escuela, miembros de la comunidad y estudiantes participan como miembros 
de “Friends of New Tech (FoNT)” o los Amigos de New Tech. El grupo FoNT sirve como la organización 
de padres y maestros de la escuela PTO/PTA. Después de participar durante varios años en el modelo 
tradicional de PTO se hizo una revisión a fondo con los miembros de ésta y se quiso dar un enfoque de 
apoyo para nuestros padres y así llegamos a nuestro modelo actual. Este modelo permite que tres o 
más personas estén la posición de líderes. Estos representantes trabajan directamente con los 
estudiantes líderes y la administración para garantizar el apoyo a padres y personal de la escuela. 

 
 



6: Reunión anual del Programa Título l (Escuelas con el Programa Título l)  
  
Describe los detalles con respeto a la reunión anual del Programa Título l utilizada para informar a los 
padres sobre los requisitos del Programa Título l, la participación de la escuela y los derechos de los 
padres a participar.  
  
Preguntas Guía  

• 6.1: ¿Cómo y cuándo (mes/año) lleva a cabo la escuela la reunión anual del Programa Título l, 
asegurándose de que los padres estén informados de los siguiente? (*Incluir un enlace a la agenda 
detalla, actas de la reunión y/o presentación de diapositivas para la Reunión Anual del Programa 
Título l de este año, si está disponible.)   

o los requisitos del Programa Título l y la participación de la Escuela  
o los derechos de los padres bajo el Programa Título l (El derecho a saber las 
calificaciones de los maestros, el derecho a solicitar reuniones)  

[ESSA § 1116(c)(1)] 

 

[Text box for responses] 

 
 

7: Convenio entre la Escuela y los Padres (Escuelas con el Programa Título l)  
  
Describe el proceso que seguirá la Escuela para desarrollar conjuntamente con los padres un Convenio 
entre la Escuela y los Padres según lo exige el Programa Título I, Parte A.  
  
Preguntas Guía  

• 7.1: Cómo desarrolla la Escuela conjuntamente un Convenio entre la Escuela y los Padres que 
hace lo siguiente:   

o Describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad de mejorar el desempeño académico de los estudiantes  
o Aborda la importancia de una comunicación bidireccional regular y significativa a 
través de:  

 conferencias (no menos de 2 cada año)  
 informes de progreso con frecuencia  
 acceso razonable al personal  
 oportunidades para ser voluntario  
 observación de las actividades del aula 

                          [ESSA § 1116(d)] 
 

• 7.2: ¿Cómo acceden las familias al convenio para comprender la responsabilidad compartida 
de mejorar el desempeño académico de los estudiantes?   

o Incluyendo conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una 
vez al año.  
o Incluya un enlace o inserte el idioma del convenio para demostrar que se ha cumplido 
con este requisito.  

[ESSA § 1116(d)(2)(A)] 



 

[Text box for responses] 

 
 

8: Fondos de Reserva (Escuelas con el Programa Título l)  
  
Describe cómo la Escuela utiliza los fondos del Programa Título l, Parte A reservados para programas y 
actividades de la Participación de los Padres y Familias  
  
Preguntas Guía  

• 5.1: Si la escuela recibe fondos de reserva para la participación de los padres y familias (como 
parte de recibir una asignación del Programa Título I, Parte A mayor que $500,000):    

o ¿Cómo está gastando/utilizando la escuela esos fondos?   
o ¿Cómo determina la Escuela la prioridad de cómo se gastan los fondos?   
o ¿Quién está involucrado en determinar ese punto?  

[ESSA § 1116(a)(3)(A)]  
• 5.2: ¿Cómo brinda la Escuela oportunidades para que los padres y miembros se comprometan 
y provean información sobre cómo se utilizan los fondos?  

[ESSA § 1116(a)(3)(B); ESSA § 1116(a)(3)(C); ESSA § 1116(a)(3)(D)(i-v)] 

 

[Text box for responses] 

 
Garantías  

Favor de leer atentamente las siguientes declaraciones. Al indicar estas casillas, la Escuela comprende 
los requisitos legales y los cumplirá en consecuencia.  
  
• A.1: La Escuela entiende que anualmente antes del 1ro de agosto, el Plan de Participación de la 

escuela pública se desarrollará o revisará y actualizará.  
[ADE Rules Governing Parental Involvement Section 3.02.3] 

• A.2: La Escuela entiende que lo siguiente debe estar disponible para las familias y la comunidad local 
en el sitio web de la Escuela o el Distrito a más tardar el 1ro de agosto:  

o El Plan de Participación Escolar 
o Una explicación fácil para los padres del Plan de Participación de la Escuela y del Distrito 
o El Paquete Informativo 
o Información de contacto del designado facilitador por la escuela para los padres. 
[A.C.A. § 6-15-1704(a); ADE Rules Governing Parental Involvement Section 3.02.4] 

• A.3: La Escuela entiende que se debe incluir un resumen/explicación fácil de entender para los 
padres sobre el Plan de Participación en el Manual Estudiantil actual.  

[A.C.A. § 6-15-1704(a); ADE Rules Governing Parental Involvement Section 3.02] 
• A.4: La Escuela comprende su obligación de garantizar que se cumplan los requisitos de desarrollo 

profesional relacionados con la participación de los padres y la familia y que los registros se 
mantengan en consecuencia. (2 hora cada 4 años siendo 2022 un año obligatorio)  

[A.C.A. § 6-15-1703(a); A.C.A. § 6-17-709; Standards for Accreditation of Arkansas Public Schools 
and School Districts July 2020 Standard 4-G.1 Professional Development (D/C)]  



• A.5: La Escuela comprende su obligación de obtener las firmas de todos los padres que reconocen la 
verificación del resumen/explicación del Plan de Participación del distrito.  

[A.C.A. § 6-15-1704(a)(3)(B)] 
• A.6: Los directores de las Escuelas saben su obligación de designar y de pagar a un miembro del 

personal autorizado para que actúe como facilitador de padres:  
o ayudar a organizar una capacitación significativa para el personal y los padres,  
o en promover y fomentar un ambiente acogedor y  
o emprender esfuerzos para garantizar que el compromiso sea reconocido como una ventaja 

para la Escuela.  
[A.C.A. § 6-15-1702(c)(1)] 

• A.7: La Escuela entiende su obligación de incorporar el Plan de Compromiso en el Plan de 
Mejoramiento Escolar.  

[ADE Rules Governing Parental Involvement Section 3.02.2] 
• A.8: La Escuela comprender su obligación de programar reuniones periódicas de participación de los 

padres en la que los padres reciben un informe sobre el estado de la Escuela y una descripción 
general:  

o Lo que los estudiantes estarán aprendiendo 
o Cómo serán evaluados los estudiantes 
o Lo que un padre debe esperar de la educación de su hijo 
o Cómo un padre puede ayudar y hacer una diferencia en la educación de su hijo. 
[A.C.A. § 6-15-1702(b)(5)(B)(i)(a-d)]  

• A.9: Cualquier escuela que atiende a estudiantes de secundaria comprende su obligación de educar 
a los padres sobre su papel en las decisiones que afectan la selección de cursos, la planificación 
profesional y la preparación para las oportunidades posteriores a la secundaria.  

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(7)(B)(ii)]  
• A.10: La Escuela comprende su obligación de dar la bienvenida a los padres a la Escuela y, más 

específicamente, no tener ninguna política o procedimiento escolar que desaliente a los padres de 
visitar la Escuela o de visitar las aulas de sus hijos.  

[A.C.A. § 6-15-1702(b)(6)(B)] 
• A.11: La Escuela cumple su obligación de reservar al menos el 1 por ciento de su asignación del 

Programa Título l, Parte A para fines de participación si dicha asignación total asciende a $500,000 o 
más. Nada limita a las LEA de reserva más del 1 por ciento de su asignación para fines de 
participación  

[ESSA § 1116(a)(3)(A)] 
• A.12: La Escuela comprende que todas las actividades y estrategias de participación financiadas por 

el Programa Título l, Parte A deben permanecer consistentes con toda la información establecida en 
este plan de participación de los padres y la familia. 

[ESSA § 1116(a)(3)(D)] 
• A.13: La Escuela cumple su obligación de presentar al Estado cualquier comentario de los padres 

que consideran insatisfactorio el Plan Escolar del Programa Título l. Estos comentarios pueden 
enviarse a ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov  

[ESSA § 1116(b)(4)] 
• A.14: La Escuela comprende su obligación, si así lo solicitan los padres, de brindar oportunidades 

para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto 
como sea posible.   

[ESSA § 1116(c)(4)(C)] 
 

mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov
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Fecha de Aprobación Nivel Distrito:  
 
 

Miembros del Comité, Ocupación 
(Seleccione "Repetir" para abrir más campos de entrada para agregar miembros adicionales del equipo) 

Nombre Apellido Ocupación 
(Maestro, Personal, Estudiante, o 

Miembro de la Comunidad) 
   
   
   
   
   
   

 
 
(Puede encontrar guía adicional en la página web DESE Parent and Family Engagement Requirements 
Preguntas sobre como llenar este formato o sobre el cumplimiento legal, por favor comuníquese con 
DESE Engagement Unit en ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov o 501-371-8051.) 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/10BlTKmbAug4tJidUAqt3CjyBVLxqvfcZ/view?usp=sharing
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://dese.ade.arkansas.gov/Files/20201102114851_FINAL_Parental_Involvement_Plans_and_Family_and_Community_Engagement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLCfooJPV5yjHMvnTGmcKRiTThzKwGT9/view?usp=sharing
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/public-school-accountability/federal-programs/parent-and-family-engagement-requirements
mailto:ade.engagementmatters@ade.arkansas.gov


Respuestas del Revisor del Distrito 
 
 
Sección 1 - Desarrollado Conjuntamente  

• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa  

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
 
Sección 2 – Comunicación  

• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa  

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
 
Sección 3 - Desarrollo de Capacidad del Personal  

• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
 
Sección 4 - Desarrollo de la Capacidad para los Padres  

• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa  

  

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
 
Sección 5 – Coordinación  

• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa  

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

Sección 6 - Reunión Anual del Programa Título l  
• Cambios requeridos  
• Se cumple la normativa  

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 



Sección 7 - Convenio entre la Escuela y los Padres  
• Cambios requeridos  
• Se cumple el cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 

 
 
Sección 8 - Reserva de Fondos  

• Cambios requeridos  
• Se cumple el cumplimiento 

 

[Cuadro de texto para respuestas] 
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